
En este primero de mayo los trabajadores, 
junto al pueblo revolucionario, saldrán a lu-
char por sus reivindicaciones para una mejor 
vida. Una vida digna como resultados de los 
avances de la ciencia y la tecnología. 

La Unidad, como premisa de las luchas 
reivindicativas pero ante todo revoluciona-
rias, sigue siendo, hoy más que nunca, una 
condición para el logro y avance hacia la 
construcción del socialismo, de tal manera 
que es indispensable aprender a resolver la 
Unidad dentro de la diversidad. Si en Amé-
rica Latina renace la necesidad del socialis-
mo, después de haber sido abandonada por la 
mayoría de los partidos comunistas, es una 
muestra que dentro del capitalismo no existe 
solución posible. Esta revolución latinoame-
ricana da esperanza de un futuro mas digno, 
hay que organizarlo. Los procesos electora-
les han sido una vía para obtener gobiernos 
progresistas, se ha ganado la mayoría en 
América Latina, peros estas instituciones se 
muestran insuficientes para resolver todo el 
atraso y las desigualdades existentes. 

 “Los sindicatos deben intervenir, discutir la 
planificación de la producción.  Un programa 
de producción de acuerdo a la necesidad de  
la gente. Los partidos obreros deben plantear, 
deben programar, deben hacer discusiones en 
las fábricas, en los barrios. Pero sin esperar de 
los partidos obreros, los sindicatos deben hacer 
todo esto. Se debe elevar la función de los sin-
dicatos. Intervenir y mostrarse ante la pobla-
ción que pueden dirigir parte del gobierno de la 
sociedad, de la programación económica”.  (La 
Función de los Sindicatos. 1980. J. Posadas)

En este primero de Mayo, todo el mundo 
a la calle para frenar la intervención armada 
del imperio en Libia, que luego será en Irán, 
en Venezuela desde las bases militares de Co-
lombia. Porque en Colombia sigue la política 
de los TLC, de “libre comercio” dependiente 
del capitalismo. El gobierno que dirige San-
tos hace lo que el común dice “sino puedes 
con tu enemigo, hazte amigo de el”. Santos, 
cuando fue ministro de defensa de Uribe, fue 
la punta de lanza para organizar y ejecutar el 
programa insignia de Uribe de “seguridad de-
mocrática”, con los falsos positivos para mos-
trar resultados en la lucha contra la guerrilla 
y con toda la corrupción de la parapolítica, 
ahora intenta lo mismo con el acercamiento a 
Venezuela, para integrarse al proceso de Uni-
dad latinoamericana, disputando la dirección 
de Unasur con la canciller de todos los go-
biernos María Ema Mejía

Las luchas de los movimientos sociales, los 
trabajadores, los estudiantes continúan contra 
las medidas privatizadoras de un gobierno que 
busca consenso en el pequeño espacio elec-
toral burgués del Congreso, la izquierda no 
puede quedar presa de esta llamada “unidad 
progresista”. La izquierda y los movimientos 
sociales deben ganar la calle para recuperar el 
terreno perdido en la guerra salvaje de la oli-
garquía asesina. El programa de defensa de 
los derechos humanos, es el derecho al tra-
bajo, a la organización sindical, a la reforma 
agraria, a vivienda, es decir a una vida digna 
en armonía e integración con la naturaleza. 

El ahora llamado “cruel invierno”, que se 
sabía iba a ser más fuerte que los anteriores, 
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no deja de ser una respuesta de la fuerzas de 
la naturaleza buscando su propio equilibrio, 
tratando de recuperar los espacios que le han 
robado la falta de planeación, la corrupción 
de décadas y décadas de las obras malhechas, 
el desplazamiento, la miseria,. Ahora esta ló-
gica de la naturaleza, la han convertido en el 
enemigo más grande de Colombia, “el terro-
rista invierno” y les cae como anillo al dedo 
para tapar los verdaderos problemas y la co-
rrupción. Lo más grave y en lo que se debe 
centrar la discusión es que ante tanta agua que 
cae no existe ninguna medida de mitigación 
efectiva,  menos de previsión por parte de 
este atolondrado sistema de gobier- n o . 
Ningún rio dragado, ningún canal y 
mucho menos un sistema para  re-
coger las aguas lluvias para prever el 
verano que puede ser a la inversa, una 
gran sequía, con  una buena planifica-
ción las aguas pueden transformar-
se en riego del verano. Esta falta 
de previsión y toda la corrupción 
durante décadas de parte del siste-
ma de gobierno es la que ha hecho 
el mayor desastre de la reacción 
natural de la naturaleza. 

Sin reforma agraria no hay 
desarrollo ni aumento de la ocu-
pación de mano de obra. Más tra-
bajo, con salario digno, que per-
mita la vida segura y estable de 
la población. Falta el programa 
de Unidad para la lucha, para que el movi-
miento de los trabajadores se una al progreso 
en América latina. Todos los gobierno se han 
abierto en forma solidaria con el apoyo a las 
luchas sociales en Colombia, ahora nuestra 
tarea es formar un movimiento que se integre 
al progreso de lucha por el socialismo.

Movilización mundial contra el imperialis-
mo y por el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos. En Europa impulsar a todo el 
mundo a salir a la calle contra el imperio que 
desatas guerras para invadir, pretendiendo el 

capitalismo que su la crisis la paguen los pue-
blos. No más, fuera el capitalismo. No más 
explotación de los pueblos. Libre autodeter-
minación para que los pueblos dirijan su pro-
pio destino. Fuera el imperialismo de Libia, 
la movilización debe sacar a los bandidos de 
Sarkozy y Berlusconi. Pintar todas las paredes 
del mundo contra estas lacras. Hasta ayer fue-
ron los amigos de Gadafi, y le sacaron todo el 
dinero inimaginable,  lo llevaron a enfrentar 
a su propio pueblo, a confundir. Y hoy como 
Gadafi busca volver al nacionalismo revo-
lucionario, lo acusan de todos los crímenes 
cometidos y no cometidos. Este cinismo, de 
estos dirigentes del capitalismo, no puede ser 
una guía para Europa. Fuera Sarkozy y Ber-
lusconi, que buscan tapar sus propias crisis 
en sus países con esta miserable guerra ase-

sina de los pueblos. Y el otro idio-
ta del Cameron, feliz con 
el aumento del precio del 

petróleo para sus finanzas y 
también frenando lo que 

podría ser la vuelta al 
marxismo del 
proletariado in-
glés.

 La gira de 
Chávez por América 

Latina es una gira mili-
tante, de organización de las 
bases de una integración re-

volucionaria, antiimperialista y 
anticapitalista. Ahí están los jóvenes peronis-
tas y de la izquierda entendiendo este proceso. 
Este premio de periodismo que le dieron en 
Argentina, es un salto hacia la organización 
de una prensa y comunicación revoluciona-
ria. Miles de jóvenes en Argentina irrumpen 
con toda la fuerza de la juventud que ve su 
futuro en la militancia en el área de la cons-
trucción de una América Latina unida. Este 
proceso de integración debemos impulsar-
lo desde el ALBA y otras formas , como las 
grandes empresas con control obrero que en 



base a una planificación económicas de nece-
sidades a resolver estructuren la Federación 
de Países hacia el Socialismo

La bandera de Cuba digna y revoluciona-
ria ha mostrado formas superiores de organi-
zación, con su insuperable internacionalismo 
proletario. Formas de organización cultural, 
científica, deportiva, sociales que superan las 
antiguas formas de repúblicas burguesas. De-
bemos seguir avanzando en la construcción 
de organismos revolucionarios donde par-
ticipen las masas excluidas, es un deber de 
los revolucionarios impulsar nuevas formas 
organizativas para que las masas expresen 
con toda libertad su fuerza creativa y cientí-
fica como fuente inagotable para resolver las 
necesidades de vida digna.

Se extiende Cuba, se extiende la revolu-
ción Bolivariana en la concreción del hombre 
nuevo del Che. El Che entendió la unidad de 
las fuerzas del nacionalismo revolucionario 
con el marxismo, y de la planificación de la 
economía,  fue el Che que prendió las luces en 
Cuba sobre la necesidad del marxismo como 
instrumento de construcción de la sociedad, y 
ahí la revolución cubana dio el salto que hoy 
mantiene en sus organizaciones, a través del 
internacionalismo proletario. Este Congreso 
del PC Cubano que hay que saludar con todas 
las fuerzas revolucionaria y convertirlo en 
un congreso para todos los pueblos, una guía 
para construir la organización popular hacia 
la construcción del socialismo en  América 
Latina y el mundo.

Cuba busca liquidar en este congreso to-
das las bases que complotan “implosiones” 
en la revolución, las fuerzas que se comuni-
can a través del mercado negro para destruir 
el estado obrero. Todos los revolucionarios 
del mundo debemos apoyar y saludar este 
CONGRESO PARA CONVERTIRLO EN 
UN CONGRESO MUNDIAL DE TODOS 
LOS REVOLUCIONARIOS. Un Congreso 
que debe salir a toda América latina y el mun-

do para extender las bases del estado obrero, 
poner a discutir a todos los pueblos el poder 
y el socialismo

“A diferencia del capitalismo, en el estado 
obrero la economía de mercado no es estric-
ta. No es cierto como dicen los economistas, 
incluso los comunistas, que en los estados 
obreros también hay economía de mercado. 
La economía de mercado se produce cuando 
hay la concurrencia, que es quién determina, 
quien compra y quien vende y como compra. 
En los estados obreros, en la Unión soviética, 
en Cuba, en China, no hay concurrencia entre 
sí. La planificación de la producción elimina 
la concurrencia. Al eliminar la concurrencia, 
elimina uno de los factores esenciales de la 
dispersión de la producción, del  producto. 
Porque se produce de acuerdo a lo que se ne-
cesita. Entonces no es el mercado quién de-
termina, quién compra y qué compra, como 
lo hace el capitalismo”. J. Posadas.

Las masas árabes retoman el impulso de 
las luchas del proletariado europeo que se re-
siste a aceptar los planes de “salvamento” del 
capitalismo. En Islandia, el 60% de la pobla-
ción esta contra los planes del salvaje hundi-
miento. Por eso Portugal va a un referendo 
para ganar de nuevo la izquierda. Las masas 
árabes retoman este impulso que debe ser ha-
cia el socialismo. Esta unidad de los pueblos 
en rebeldía es la base de reconstrucción de 
una nueva dirección con parte de la anterior 
que retoma la confianza de la lucha por el so-
cialismo. Por eso esta crisis en Rusia, debe 
ser una vuelta al estado obrero.

En nombre de la ayuda humanitaria, el 
imperio bombardea salvajemente al pueblo 
libio, el BRIC. (Brasil, Rusia, India, China) 
critica esta invasión militar en Libia, que no 
es contra Gadafi, Gadafi es el justificativo 
para apoderarse del petróleo pues el gobierno 
libio ha decidido no renovar los contratos con 
las multinacionales. No es lo mismo las mar-
chas reaccionarias en Libia o en Siria, que las 



luchas de los egipcios o la de los tunesinos. 
La izquierda se confunde, no hay claridad en 
la orientación, en el análisis de los distintos 
momentos del proceso revolucionarios. 

Es necesario construir una forma de fun-
cionamiento, por fuera de los intereses de 
grupos o tendencias, pensar desenvolviendo 
las ideas que apunten a un progreso más ob-

jetivo donde los pueblos participen Así como 
en la calle, entendimos los efectos malignos 
del neoliberalismo, es necesario volver a las 
luchas callejeras para generar, participación 
popular y desenvolver nuevas direcciones 
que impulsen un programa de inclusión de 
los pueblos, donde los derechos humanos de 
encarnen en una mejor vida, con trabajo, sa-
lud, educación.. 

A 140 años en que los trabajadores 
franceses tomaron el poder en sus ma-
nos, y por primera vez se dio un hecho 
tan trascendente como fue el de arre-
batar el poder a la burguesía y desti-
narse a construir una nueva sociedad. 
Lucharon tanto hombres, como muje-
res, como niños, que se pusieron de-
lante de las tropas gubernamentales e 
impidieron con sus cuerpos que los ca-
ñones fueran retirados, e incitaron la 
reacción del proletariado y de la Guar-
dia Nacional a la defensa de París.  

París, fue una ciudad sitiada y una 
“barricada”, donde surgió el primer 
gobierno obrero que duró tres meses. 

A pesar de la derrota, Marx anun-
cio: “El París obrero, con su Comuna, 
será celebrado como heraldo glorioso 
de una sociedad nueva. Sus mártires 
reposan en el gran corazón de la cla-
se obrera. En cuanto a sus extermina-
dores, la historia ya los ha condena-
do a una picota eterna, de la cual no 
los liberarán todas las plegarias de 
sus sacerdotes”.

¡POR LA V INTERNACIONAL COMUNISTA DE MASAS!
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